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 QUEREMOS TRABAJAR Y COBRAR Este diario está hecho por los trabajadores del diario Tiempo Argentino

Un festival 
para el 
recuerdo

América y un 
primer pago 
parcial 

El 31 de enero, 25 mil 
personas apoyaron 
la lucha del G23.

Trabajadores de la 
radio cobraron algo 
por primera vez. 

[7] HISTÓRICO [3] SIgUE lA dEUdA[6] UN REClAMO dE TOdOS

Emocionados por la 
solidaridad popular
En las plazas, desde vecinos hasta lectores sumaron su 
aporte y sus mensajes de aliento. «No aflojen en la lucha».

[3-4] INFORME ESPECIAl

Reclaman que el Gobierno no 
les pague nada a los vaciadores

UNA NUEVA ETAPA EN LA LUCHA dE LOS TRABAJAdORES dEL dIARIO ANTE EL LOCkOUT dEL gRUPO m dELUxE

» La asamblea del sábado en la redacción resolvió por 
unanimidad pedirle al Estado que no deposite dinero 
en  las cuentas de Szpolski, Garfunkel y Martínez.

» Exigen que esa plata se destine a los salarios, los cuales 
no se abonan desde hace más dos meses. Continúa la 
permanencia pacífica en el edificio de Amenábar 23.
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Cerca de las seis de la tarde del 
sábado 6 de febrero, los tra-
bajadores de Tiempo Argen-
tino estaban a pocas horas de 
cumplir el primer día de per-
manencia ininterrumpida 
dentro de la redacción en de-
fensa de sus puestos de traba-
jo. El disparador de la decisión 
sucedió el día anterior, cuan-
do Mariano Martínez Rojas, 
considerado como el presunto 
nuevo dueño del diario, resol-
vió impedir la salida del diario 
luego de truncar su negocia-
ción con Editorial Sarmiento, 
la empresa editora de Crónica 
que, desde hace pocos días, es 
la planta elegida para impri-
mir las próximas ediciones de 
Tiempo Argentino. La decisión 
de Martínez Rojas fue poste-
rior a su negativa de cancelar 
en un solo pago los 11 millo-
nes de pesos que le reclama 
otra imprenta, según dijo es-
te empresario a la Comisión 

Interna de Tiempo Argenti-
no. La intempestiva negativa 
patronal de imprimir el diario 
no es la primera, pero impactó 
en la redacción como la pre-
ocupante confirmación de un 
lock out, es decir, de la volun-
tad del presunto nuevo com-
prador del matutino de vaciar 
el diario y de ahogar al medio 
como fuente de trabajo de 200 
familias.

La decisión de Martínez Ro-
jas de no sacar el diario a la ca-
lle impacta directamente en 
la posibilidad de cobrar los 
contratos de publicidad que 
la empresa editora del diario, 
Balkbrug S.A., ha celebrado 
con anunciantes privados y 
públicos. Resulta curioso que 
un ignoto empresario que lle-
va dos semanas al frente de 
un matutino nacional decida 
abortar la impresión de su edi-
ción, cuando tiene compro-
badas posibilidades de seguir 
vendiendo publicidad y de co-
brar las cuentas que le adeu-
dan distintos clientes.

El vaciamiento de una em-
presa queda fehacientemente 
comprobado cuando su dueño 
aborta los ingresos que tiene 
por cobrar y facturar con el fin 

llevan meses sin cobrar y que 
son acreedores privilegiados 
por encima de cualquier otro 
compromiso.

El terceto de empresarios 
no sólo está unido por la opaca 
transferencia de las acciones 
de Balkbrug S.A., sino también 
por el botín de publicidad que 

de ahogar económicamente a 
sus trabajadores. No es el único 
indicio que marcará a los pri-
meros días de Mariano Martí-
nez Rojas al frente de Tiempo 
Argentino, pero fue conside-
rado por los trabajadores de la 
redacción para dar otro paso 
en la defensa de sus puestos 

de trabajo: reclamarle al Go-
bierno nacional y a todas sus 
reparticiones contratantes de 
publicidad que no le paguen 
a ninguno de los ‘tres mos-
queteros del vaciamiento de 
Tiempo Argentino’, es decir, 
al flamante y presunto pro-
pietario Martínez Rojas, y a 

los supuestos vendedores de 
la empresa: Sergio Szpolski y 
Matías Garfunkel. ¿Para qué? 
Para que los vidriosos contro-
lantes de Balkbrug SA no em-
bolsen las cifras millonarias 
que podrían cobrar del Estado 
y que ese dinero vaya a los bol-
sillos de los trabajadores que 

esa razón social tiene por co-
brar y que seguiría facturando 
a cuenta de distintas reparti-
ciones públicas del Estado fe-
deral, actualmente presidido 
por Mauricio Macri, jefe de un 
gabinete de Ministros coordi-
nado por el funcionario Mar-
cos Peña.
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Los trabajadores de Tiempo 
le exigen al Gobierno que 
no pague a los vaciadores
Szpolski, Garfunkel y Martínez Rojas  
tienen algo en común: los tres forman parte 
de una transferencia empresarial que tiene 
mucha pauta pública por cobrar.

En asamblea, la redacción del diario resolvió 
reclamarle al gobierno que no cancele ningún 
pasivo por publicidad ante la enorme deuda 
salarial que mantienen con sus trabajadores. 

r r

CONFESIÓN DE PARTE Y 
RESPUESTA DE LA ASAMBLEA. 
“¿Negoció la pauta publicita-
ria?”, le preguntó el bisema-
nario Perfil a Martínez Rojas 
en la última entrevista acor-
dada. “No, pero me reuní con 
el director de la AFSCA (sic) 
Miguel De Godoy, le pedí apo-
yo, no económico porque sé 
cuál es la situación, y que me 
reactiven la pauta. Me dijeron 
que sí. Pero como todos sabe-
mos la masa está reducida y la 
fracción es igual para todos”, 
contestó el hombre de 37 años 
que, desde hace dos semanas, 
protagonizó el desembarco del 
Grupo M Deluxe en los medios, 
a través de la anunciada, pero 
no documentada, compra del 
control accionario de Tiempo 
Argentino y Radio América. 
Las palabras del “entrepre-
neur” correntino al diario de 
Jorge Fontevecchia lo único 
que hicieron fue confirmar la 
orientación que los trabajado-
res del diario resolvieron im-
pulsar antes de la publicación 
de esa parrafada.

En el día previo a esa confe-
sión de parte, la Asamblea de 
Trabajadores de Tiempo Ar-
gentino mandató a su comi-

sión interna para que le exija 
a los funcionarios del Poder 
Ejecutivo Nacional que no 
le paguen un solo peso de la 
pauta publicitaria adeudada y 
por facturar a Balkbrug S.A., 
la razón social que ahora está 
en manos de Martínez Rojas y 
que podría recibir cifras mi-
llonarias.

Ante esta maniobra de va-
ciamiento, protagonizada por 
Sergio Szpolski, Matías Gar-
funkel y Mariano Martínez 
Rojas, es inaceptable que el 
Gobierno nacional privilegie 
como acreedores a estos vi-
driosos empresarios, cuando 
le deben dos meses de salario 
y el medio aguinaldo de 2015 
a 200 trabajadores que ya rea-
lizaron 60 ediciones diarias 
sin cobrar un solo peso. Ante 
esta situación, y luego de las 
palabras confirmatorias del 
empresario correntino, la de-
cisión del Estado de pagar la 
publicidad contratada a Tiem-
po Argentino no puede quedar 
en manos de un presunto po-
seedor accionario que resolvió 
abortar la salida del matutino 
y llegar al control de la empre-
sa sin pagar un peso a sus tra-
bajadores. «

Es inaceptable 
que el Estado 
privilegie a 
empresarios que 
deben meses 
de salarios y 
aguinaldo a sus 
empleados.

HOMBRES DE NEGRO. Marcos 
Peña y Miguel De Godoy, dos 
de los funcionarios de quienes 
depende la decisión.

La enorme lucha de los compañeros 
de Radio América comienza a dar 
sus frutos. Ayer, los nuevos dueños 
de la emisora pagaron en efectivo 
4000 pesos a un grupo de trabajado-
res, desembolso que continuarán en 
el día de hoy hasta completar la tota-
lidad de la plantilla de personal. Los 
compañeros mantienen el paro por 

tiempo indeterminado iniciado ha-
ce 27 días.

La empresa M Deluxe, de Maria-
no Martínez Rojas –quien se presenta 
como nuevo propietario tanto de ra-
dio América como de Tiempo Argen-
tino aunque no ha mostrado ningún 
elemento que lo pruebe- tomó la de-
cisión de pagar esta suma luego de las 
fuertes denuncias de los trabajadores 
de la radio tras el nuevo incumpli-
miento de pago.

Resulta que el jueves pasado M De-
luxe se comprometió en el Ministe-
rio de Trabajo a abonar 8000 pesos a 
cada trabajador a través de su cuenta 
sueldo al día siguiente, como primera 
cuota de la deuda salarial que incluye 
los meses de diciembre y enero y el 
medio aguinaldo de fin de año. Pero 

el viernes 5 el dinero no apareció.
La empresa ha mostrado que es 

consecuente en algo: no cumplir los 
compromisos que toma, hayan sido 
estos realizados en forma verbal an-
te los delegados de los trabajadores o 
asentados por escrito ante las mismas 
autoridades de la cartera laboral.

La fuerte reacción de los compañe-
ros de la radio, que amenazaron con 
tomar la planta baja del edificio en el 
que también se encuentra la redac-
ción de Tiempo Argentino, obligó a 
Martínez a convocar a una reunión 
con los representantes de los trabaja-
dores, la que se concretó el sábado 6.

En el encuentro, la empresa asegu-
ró que el depósito de la primera cuota 
se había realizado, pero que por pro-
blemas de distinta índole ese dinero 
no estaría acreditado en las cuentas 
de los compañeros hasta bien entrada 
esta semana, y calculó que esa fecha 
probable sería el jueves 11.

Además, el empresario, a quien 
acompañaba su abogada María Lui-
sa Paonessa, aseguró que abonaría la 
suma de 4000 pesos a todos los tra-
bajadores de la emisora el domingo, 
dinero que sería descontado de la úl-
tima cuota de la deuda salarial, que se 
deberá cancelar el 29 de febrero.

La perseverancia de los compañe-
ros de radio América dio sus frutos 
al obligar a la empresa a empezar a 
pagar los primeros 4000 pesos de la 
enorme deuda salarial que mantie-
ne con los trabajadores. Un camino 
de lucha y esfuerzo colectivo que lo-
gró doblegar a una patronal decidida 
doblegarlos. No pudieron. Tampoco 
podrán. Ése es el camino. «

Desde su llegada al control de la emisora, el 
presunto nuevo dueño prometió pagos que no 
concretó. La lucha sindical logró revertir la 
maniobra: ayer hubo un primer pago a cuenta.

Radio América: luego de 
27 días de paro, el Grupo 
M Deluxe hizo un primer 
pago a sus trabajadores

Szpolski y Martínez 
Rojas mantuvieron 
las mismas mañas 
para no pagar, pero 
la obstinada lucha 
de los trabajadores 
pudo revertir esa 
estrategia vaciadora. 

Resoluciones de 
la asamblea de 
Tiempo aRgenTino 
del sábado 6 de 
FebReRo: una 
nueva eTapa:

1- Ratificar la 
Permanencia por tiempo 
indeterminado en la 
redacción en defensa de 
los puestos de trabajo y 
contra el vaciamiento.

2- Ratificar el pedido 
al gobierno nacional 
y a la patronal de la 
documentación que de 
pruebas fehacientes 
de la transferencia de 
Balkbrug S.A. al Grupo 
M Deluxe

3- Hasta tanto la 
operación no sea 
concluida orientar el 
reclamo salarial tanto al 
dúo Szpolski-Garfunkel 
como a Mariano 
Martínez.

4- Reclamar al gobierno 
nacional la entrega del 
registro de deudas del 
Estado Nacional a las 
Razones Sociales que 
componen el G23

5- Exigir que el gobierno 
arbitre los mecanismos 
adecuados para que los 
montos de esa deuda 
sean dirigidos al pago de 
los salarios y aguinaldos 
adeudados y la 
continuidad del medio.

6- Reconocimiento 
de una comisión 
fiscalizadora de 
trabajadores que 
garantice que ese flujo 
llegue a los salarios y no 
a los vaciadores.

7- Marcha al Ministerio 
de Trabajo de Callao 
al 100 a la audiencia 
convocada a tal 
efecto con la patronal. 
Concentramos en 
Congreso a las 14hs. 
Invitar a organizaciones 
sindicales, estudiantiles 
y políticas.

 Con los patovas en la puerta

En una actitud provocadora, es-
te domingo un auto con patente dada 
de baja permaneció durante una hora 
frente a la sede del diario Tiempo Ar-
gentino, en Amenábar 23. El vehículo 
es un Volkswagen Bora azul modelo 
2008, con chapa GXK 444. Si bien la 
patente figura dada de baja desde 2009, 

el auto tenía la identificación colocada 
en su luneta delantera.  Dos personas 
robustas permanecieron todo el tiem-
po pendientes a los movimientos de 
esta redacción, que sostiene una per-
manencia pacífica en las oficinas des-
de el viernes en reclamo de deudas y 
contra el intento de vaciamiento.

r
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No al vaciamiento: un pedido 
de trabajadores de prensa, 
artistas, deportistas y políticos 

El reclamo de 
los trabajadores 
del G23 se 
propagó por 
todas las 
redacciones, 
pero sumó 
también el 
respaldo de 
organizaciones 
sociales, líderes 
políticos y 
personalidades 
de diversos 
ámbitos. 
Unidad de los 
trabajadores.

r

Trabajadores del diario Crónica

Periodistas sala de prensa Casa Rosada. Madres de Plaza de Mayo

Trabajadores de Télam.

Trabajadores de Perfil.

Trabajadores de Publiexpress. Trabajadores de Revista Veintitrés. Trabajadores de Página 12.

Trabajadores de Página 12.Trabajadores del Centro Cultural Haroldo Conti. Ricardo Alfonsín.Gabriela Radice. Facundo Sava Myriam Bregman Fernando Noy. Vilma Ripoll.Horacio González

Víctor Hugo Morales.

Omar Plaini.
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El 31 de enero pasado marcó un hi-
to en la historia de las luchas del pe-
riodismo argentino. Ese día, lluvio-
so a la mañana y luminoso desde el 
mediodía, más de 25 mil personas 
se reunieron en el Parque Centena-
rio desde las 14 para dar su apoyo al 
lema “No al Vaciamiento del Grupo 
23”.

Desde temprano, los cinco compa-
ñeros encargados de la coordinación 
general, escenario, backstage, segu-
ridad y bufet comenzaron a trabajar 
para que todo funcionara a la perfec-
ción, como finalmente sucedió.

A las 12, los cientos que ya se iban 
agolpando comenzaron entretener-
se con la prueba de sonido de Ber-
suit Vergarabat, quienes nueve horas 
después comenzarían a cerrar el fes-
tival. También se acercaban al bufet a 
comprar solidariamente los primeros 
choripanes y hamburguesas, y be-
bidas, porque el calor ya apretaba. 
También recorrían los puestos de las 

más de 20 organizaciones políticas 
y sociales que se instalaron dentro y 
fuera del parque.

A las 14 ya estaba todo listo para 
que Koufequin abriera el festival con 
su rock para niños. En el backstage 
estaba todo en orden: el corralito pa-
ra los músicos bajo un enorme árbol, 
bebidas, la seguridad, los baños, un 
asistente para cada banda y solista.

Y comenzaron a llegar los artis-
tas respetando el horario marcado. 
Y comenzó a verse lo que después 
se haría patente en el escenario. La 
solidaridad, la extraordinaria dispo-
sición, el interés en la lucha de los 
trabajadores del grupo, la necesidad 
de saber novedades. Y lo más sor-
prendente: el agradecimiento. Los 
que venían a deslumbrar con su ta-
lento en forma totalmente desintere-
sada agradecían a los trabajadores del 
Grupo 23 el hecho de haber organi-
zado un festival gratuito, de reclamo 
salarial, político al fin y al cabo.   

“Qué bueno che… ya no se hacen 
estas cosas”, dijo uno de 34 Puñala-
das con la boca torcida por el tango. 

“Gracias por organizar un acto de re-
sistencia como este”, agradeció un 
integrante de Támesis que no debía 
pasar los 20 años y debió haber sido 
el más joven de quienes actuaron ese 
domingo.

A esa altura el humo de las parri-
llas ya copaba todo el parque. Los 
más valientes se reunían frente al es-
cenario bajo un sol fuertísimo, pero 
la mayoría tomaba mate en reposeras 
en familia o grupo de amigos.

Y los trabajadores del Grupo 23 
no paraban de moverse. Los tabure-
tes para 34 Puñaladas no sirven, hay 
que conseguir sillas. Una reposera 
para la gran Taty Almeida, por favor. 
Unos piden repelente y filtro solar, 
hay que ir a la farmacia. ¿Quién se 
trae un pack de cerveza para los mú-
sicos? ¡Yo voy! 

Liliana Herrero juntó más gente 
con su talento y manejo del escena-
rio y Fernando Noy hizo una emo-
cionante performance con la coplera 
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Una señora se acercó a los tra-
bajadores de Tiempo Argenti-
no, 7 Días y Cielos Argentinos, 
entre otros medios del Grupo 
23, en Plaza Irlanda. No cono-
cía a Szpolski ni a Garfunkel, 
pero sí a algunos de los directo-
res y columnistas más renom-
brados, y los representantes se 
encargaron de explicarle la si-
tuación. “¿Les sirve que com-
premos el diario? Porque yo lo 
leo todos los días, pero la ver-
dad, a estos empresarios que 
no pagan los sueldos no quie-
ro darles un peso”, se quejó, y 
depositó en la urna una cuan-
tiosa suma de dinero para el 
Fondo de Lucha de los traba-
jadores del Grupo 23. No era la 
primera vez que el Sindicato de 
Prensa de Buenos Aires visita-
ba las plazas para pedir la cola-
boración de los lectores y todos 
los sectores políticos.

La gran cruzada por la so-
lidaridad de los lectores co-
menzó el domingo 10 de ene-
ro, en Parque Rivadavia, donde 
Leopoldo Moreau, Leandro 
Santoro y Edgardo Mocca ha-
blaron ante unas 5000 perso-
nas que coreaban el nombre de 
Raúl Alfonsín. Enmarcados en 
el radicalismo popular y el Mo-
vimiento Nacional Alfonsinis-
ta, y cercanos al kirchnerismo 
en los últimos años, el audito-
rio escuchó en silencio cuando 
los compañeros Juan Alonso y 
Martín Piqué leyeron la prime-
ra Carta Abierta de los Trabaja-
dores del Grupo 23, en la que 
explicaron el vaciamiento y la 
incertidumbre que sufren los 
empleados ante una patronal 
que no paga sueldos y no brin-
da explicaciones.

“Venimos del diario que pu-

de la Corte Suprema, Eugenio 
Zaffaroni, y durante dos en-
cuentros en Parque Centena-
rio: el primero del espacio de 
intelectuales de Carta Abierta, 
y el segundo por el festival que 
organizó el colectivo de traba-

jadores del Grupo 23 el domin-
go 31 de enero.

En Plaza Irlanda hubo más 
tiempo para dialogar con los 
lectores, que nos contaron 
su situación. “Yo soy de Zona 

blicó el Informe Papel Pren-
sa, por el cual revelamos que 
la expropiación se realizó en 
la dictadura militar mediante 
delitos de lesa humanidad. Ve-
nimos del diario que denun-
ció las dádivas del macrismo a 

Fernando Niembro”, recordó 
Alonso ante los espectadores, 
que respondieron emociona-
dos.

La propuesta surgió como 
una iniciativa escéptica du-

rante la primera Asamblea en 
“U” de la historia, en la que se 
cortó la esquina de Amenabar 
y Dorrego. La falta de cobro 
del tan esperado aguinaldo y 
la incertidumbre del pago de 
los salarios en diciembre, su-
mado a la creciente ofensiva de 
las patronales de medios tan-
to en el Estado -en el caso de 
Télam, Radio Nacional y Na-
cional Rock- como en el sector 
privado -con los retiros volun-
tarios en La Nación y la con-
vergencia en Clarín-, indujo a 
varios trabajadores de Tiempo, 
así como a representantes de 7 
Días y Cielos Argentinos, a co-
menzar con la colecta.

La sorpresa fue la respuesta 
de los lectores. “Me habían di-
cho que trabajabas en Tiempo 
Argentino, yo te leía, y cuan-
do te nombraron me dije que 
tenía que venir y saludarte”, 
dijo a un periodista una de sus 

maestras de la escuela Nº13, 
Distrito Escolar Nº9, y agregó: 
“Es bueno ver que estamos en 
el mismo lado de la lucha”.

“Gracias a ustedes, sigan lu-
chando”, alentaban los lecto-
res a los trabajadores de prensa 
cuando se les agradecía por su 
colaboración. Los periodistas 
saludaron a los referentes de 
los espacios políticos y a los 
propios trabajadores.

La segunda plaza fue el 
miércoles siguiente, en defen-
sa del periodista Víctor Hugo 
Morales, quien se solidarizó en 
reiteradas oportunidades con 
los trabajadores de Tiempo, in-
cluso en el festival. La recau-
dación fue exigua, pero los pe-
riodistas se llevaron un activo 
de alto valor, que fue el apoyo 
de numerosos sindicatos, pe-
riodistas y políticos. Luego si-
guieron colectas en Plaza Ir-
landa, a la que asistió el ex juez 

Oeste. Toda la vida vine desde 
Merlo para acá en el Sarmien-
to, y leía El Argentino muy se-
guido. Ahora no está más, y yo 
quiero seguir informándome, 
acá hay un apagón informati-
vo”, comentaba un trabajador 
y militante de una agrupación 
territorial local, preocupado 
por la situación de los despi-
dos y la caída del salario.

Una abogada que trabajaba 
en el Estado y caminaba con 
una muleta realizó una peque-
ña reunión de asesoramiento: 
“Es difícil que el ministerio de 
Trabajo actúe, vayan a la Justi-
cia, el salario es bien alimen-
tario y tiene prioridad de pago, 
ya están incumpliendo”, sos-
tuvo la mujer.

Ya en el festival contra el va-
ciamiento del Grupo 23, Tiem-
po Argentino tenía sus propios 
fanáticos. Una señora se acercó 
a decir: “Los sigo desde la ma-
nifestación que realizaron en 
Malabia (en la redacción de 7 
Días), y fui a las plazas de Ri-
vadavia, de Parque Centenario 
e Irlanda”.

Se omitirán los insultos que 
los lectores realizaron contra 
los empresarios Sergio Szpol-
ski, Matías Garfunkel, Da-
río Richarte y luego Mariano 
Martínez por cuestiones de 
decoro, aunque el repudio fue 
generalizado. Y hubo un claro 
reconocimiento a la labor de 
los trabajadores del grupo. “No 
quiero tener que leer Clarín, 
quiero tener opciones para in-
formarme”, opinó un hombre 
que acudía con sus hijos a una 
de las movilizaciones y aclaró 
que dejó de leer un diario po-
pular para comprar más segui-
do Tiempo. Por otro lado, una 
joven, recientemente despe-
dida por el Estado, se lamentó 
porque “hay una sensación de 
hostilidad hacia los trabajado-
res, y cada vez hay menos me-
dios que lo reflejan”.

El apoyo popular a la causa 
de los trabajadores trasciende 
los estratos sociales en la clase 
trabajadora y el color político. 
Durante el festival, una chica 
que llevaba las banderas rojas 
y amarillas del Partido Obrero 
le explicaba por qué según ella 
era correcto votar en blanco a 
una señora de unos 50 años 
con una calcomanía pegada 
con el logo “Yo voto a Scioli 
Presidente”. La mujer le res-
pondió “yo no soy peronista, 
pero acá tiene que gobernar un 
peronista”. Ambas, con puntos 
de vista distantes, apoyaron la 
causa de los trabajadores del 
Grupo 23.
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Apoyo pleno en  
Las Plazas del Pueblo

Lectores y vecinos 
respaldaron a los 
trabajadores del 
Grupo 23 en las 
colectas que se 
organizaron en los 
parques y plazas 
de Buenos Aires. 
La respuesta 
fue enorme y la 
ayuda económica, 
vital para soportar 
la lucha.

r

Festival de emociones
El 31 de enero, más de 25 mil personas se reunieron en Parque Centenario para acompañar 
la lucha de los trabajadores del G23. Muchas familias disfrutaron de las presentaciones de 
músicos, que pusieron su talento y solidaridad al servicio de la lucha.

La gran cruzada 
de solidaridad 
de los lectores 
comenzó el 
10 de enero 
en el Parque 
Rivadavia, en 
Caballito.

"Sigan 
luchando", fue 
el pedido en 
cada uno de los 
eventos en los 
que se contó la 
situación del 
Grupo 23.

Laura Herrera, apoyado en Rep di-
bujando una figura con la frase “Ni 
un(a) periodista menos”. Y con una 
yapa: Noy recitó un hermoso poema 
de una compañera de Tiempo Ar-
gentino. 

Un rato más tarde, el Chango Spa-
siuk se puso a calentar el escenario 
para el final rockero. Primero apare-
cieron Las Manos de Filippi con toda 
la polenta y bronca acostumbrada, y 
así comenzaron los primeros cantos 
del público contra los responsables 
del vaciamiento del grupo.

Un paréntesis en la música para 
que Víctor Hugo Morales dijera unas 
emocionantes palabras sobre los me-
dios y la irresponsabilidad y manejos 
de sus dueños que despertó aplausos 
y cantos de apoyo.

Era el turno de Acorazado Pote-
mkin que dejaron todo sobre el es-
cenario y dar paso a la Bersuit, que 
hicieron una impresionante perfor-
mance de casi una hora con el plus 
de tener a Ariel Prat de invitado en 
un par de temas.

Así, con público, organizadores 
y músicos exultantes y agotados, se 
cerró un histórico festival con todo 
el mundo reclamando el pago de los 
sueldos adeudados en forma de vio-
lento canto. 

AsistenciA

Bandas y solistas: Koufequin, Liliana 
Herrero, 34 puñaladas, Fernando Noy 
con la coplera Laura Herrera y Miguel 
Rep, Támesis, Ariel Prat (invitados 
Juan Subirá y Pepe Céspedes), Flopa, 
Ignacio Montoya Carlotto y Guillermo 
Turco Chiodi, Chango Spasiuk, Patricia 
Malanca y su trío, Las manos de 
Filippi, Acorazado Potemkin y Bersuit 
Vergarabat.

25mil

LAs cifrAs

Oradores: Víctor Hugo 
Morales, Taty Almeida, Horacio 
González, delegados del 
SiPreBa, de Tiempo Argentino, 
de El Argentino (capital y 
zonales), radio América, 
Infonews, revista 7 Días y CN23

Recaudación para fondo de 
lucha: $ 52.000 (12 urnas)

Recaudación buffet: $ 140.000

Chorizos: 1.000

Hamburguesas: 1500

Agua: 450 botellas

Gaseosas: 1.344 latas

Gaseosa 2 litros: 90

Cerveza: 500 litros

Fernet: 36 botellas

Puestos de organizaciones 
políticas y sociales: 20

Baños químicos: 30 (provistos 
por ATE)

Personal de seguridad: 100 (70 
aportados por organizaciones y 
30 propios)



El 4 de diciembre del año pasado, 
poco más de dos meses atrás, co-
bramos por última vez en Tiempo 
Argentino. Una situación similar vi-
ven los compañeros de radio Amé-
rica, que funciona al lado de nuestra 
redacción.

Somos compañeros trabajadores de 
prensa y somos vecinos. Somos, tam-
bién, víctimas de una patronal irres-
ponsable, mercenaria, indigna e in-
moral que dejó a cientos de personas 
sin los sueldos de diciembre, enero y 
el aguinaldo, que permitió que pasára-
mos las fiestas sin un peso en el bolsillo, 
que no fue capaz de adelantar un poco 
de dinero y que intentó victimizarse e 
igualarse con los trabajadores.

Ni solidaridad ni comprensión: de 
los empresarios responsables de este 
sufrimiento sólo queremos lo que nos 
corresponde. Y nos corresponde co-
brar por nuestro trabajo.

&

"¿Cómo no te van a pagar el sueldo 
si vas todos los días a trabajar?", le di-
jo a un compañero su hija menor. Ella 
entiende todo.

Porque no hay que ser licenciado en 
nada para comprender que a los em-
pleados hay que pagarles. Que las cri-
sis las deben afrontar los mismos que 
se beneficiaron con las bonanzas: los 
empresarios. No se trabaja gratis.

"No tengo ni para cargar la SUBE", 
dice otra compañera, mientras se seca 
las lágrimas.

&

Las últimas asambleas son así: 
compañeros y compañeras cuentan 
sus problemas, descargan su ira, ex-
plican su situación. Hacen (hacemos) 
catarsis.

Y lloran (lloramos).

Es desgarrador el momento, triste 
la situación.

No cobramos el aguinaldo.
No cobramos diciembre.
No cobramos enero.
No cobramos.
Trabajamos y no cobramos.

Piénsenlo un segundo, imagínenlo 
-si es que no lo vivieron nunca-. Las 
boletas de colores pasan debajo de la 
puerta, los resúmenes bancarios cla-
man por las deudas, los dueños de los 
departamentos esperan por los alqui-
leres por vencer, las expensas, los hi-
jos, el supermercado, los colegios.

La vida pasa y el sueldo -del trabajo 
que hacemos diariamente- no llega.

Porque no nos dicen que no: nos di-
cen que sí. Que van a pagar. Mañana, sí, 

Volvieron 
los saqueos

o pasado está la plata. Hoy, en unas ho-
ras. Ya depositamos. Mañana aparece.

Y nunca está

&

Está la ayuda familiar, los ahorros, la 
cancelación de vacaciones, lo que esta-
ba pensado para un viaje y pasó a ser la 
comida y los impuestos, el achique de 
gastos, el fin de los gustos, la solidaridad 
de los compañeros de prensa, de lecto-
res, organizaciones sociales, políticos, 
sindicatos, hermanos, padres, abuelos, 
amigos que donaron comida y pañales, 
o pusieron cinco, diez, mil, diez mil pe-
sos para ayudar a bancar este momento 
de cientos de trabajadores.

No alcanzan los gracias para todos 
ellos, para todos ellos.

No alcanzan los brazos para abra-
zarlos.

&

Son cientos de vidas que dejaron a 
la deriva empresarios sin palabra y sin 
dignidad. Inmorales que se mofan de 
nosotros desde las redes sociales, re-
zándole a un dios que no respetan y a 
un testamento cuyos mandamientos 
no cumplen, o responsabilizando desde 
los medios a los propios trabajadores, a 
quienes nos piden tiempo.

Tiempo. Qué ironía.

Cobramos por última vez el 4 de di-
ciembre. Ya es 7 de febrero, y los tiem-
pos que fueron poniendo los respeta-
mos, los esperamos ilusionados.

Prometieron pagar el aguinaldo el 
29 de diciembre y no cumplieron.

Prometieron pagar diciembre el 12 
de enero y no cumplieron.

Tampoco estuvo el 15, ni el 16 de 
enero. Ni el 23 y el 30.

Ni el 1 de febrero. 
Ni el 5.
No cumplen.
Prometen, juran, estiman, supo-

nen, avisan, te ceban, 
y no cumplen.

Juegan con nuestra desesperación, 
con nuestra necesidad, con nuestro 
trabajo, con nuestra familia.

Juegan con nosotros. 
Con su plata, con nuestra vida.
Nos boludean.

&

Ni siquiera es sólo el sueldo. El va-
ciamiento es descomunal. 

¿Cómo se vacía una empresa?

Primero dejaron de comprar hojas 
para las impresoras; después dejó de 
llegar el repuesto para la tinta.

¿Viajes de trabajo? Ya no más, ha-
ce rato.

Desaparecieron los diarios que lle-
gaban cada mañana; no pagaron más 
los taxis y remises para hacer cober-
turas periodísticas.

Los aires acondicionados fallan y 
no se arreglan.

En los baños, las toallas de papel no 
existen más hace rato. El papel higié-
nico escasea.

Ahora, hace unos días, dejaron 
también de imprimir el diario.

&

Mientras tanto, se repite -por suerte 
cada vez menos- esa escena de quien 
supone, cree o está seguro de que traba-
jadores y patrones son lo mismo.

"Te hubieras fijado para quién traba-
jabas". "Ustedes son cómplices". "Cho-
rros". "¿Ahora te quejás?" "Se les acabó 
el curro". "Vayan a laburar". Es el "de-
volvé a los nietos" que le espetaban a 
una colega de TN. Es la locura misma. 
Es un odio insensato.

Es una pena que haya gente -a la 
que suponemos trabajadora y no por 
eso mimetizada con quienes le pagan 
el sueldo- que crea en la igualdad en-
tre los empresarios y los empleados. Lo 
venimos diciendo hace rato: "Los tra-
bajadores de prensa no somos las em-
presas".

La compañía y los mensajes de apo-

yo de los colegas de Clarín, Página, La 
Nación, Continental, Infojus, Diario Po-
pular, Telefé, TN, Crónica, C5N, Bae, 
Minutouno, Veintitrés, Infobae, de me-
dios comunitarios y cooperativos, y de 
tantos otros más nos llegan, realmente 
nos llegan. Y lo agradecemos porque 
sabemos que son sinceros y preocupa-
dos: nos pasa a nosotros como les pasó 
a ellos en otro momento. No queremos 
que le pase a nadie más, ni a trabajado-
res de prensa ni a trabajadores de nada, 
ni a los privados ni a los estatales.

&

Quienes conocen a esta redaccióm 
saben que nunca bajamos los brazos 
ni perdemos la sonrisa, que siempre 
tiramos para adelante, juntos. Es muy 
difícil en este momento poder soste-
nerse de esa manera. Aun sin bajar los 
brazos, aun sin renunciar a la pelea, las 
energías se consumen, las necesidades 
apremian y la sonrisa de a ratos se esfu-
ma porque la realidad saqueadora nos 
trompea en la jeta.

Sí, volvieron los saqueos. Esta vez 
en forma de empresarios.

Por eso es importante el apoyo. Por 
esto es necesaria la presencia, real y 
virtual, la comunicación del vacia-
miento, del saqueo económico y emo-
cional al que estamos sometidos.

Se trata de eso: comunicar.

&

Dice la nueva patronal que no va 
a imprimir hasta que se resuelva el 
conflicto. ¿Conflicto? No hay con-
flicto: hay falta de pago. La solución 
es pagar. La responsabilidad de que 
el diario no salga no es de los trabaja-
dores, sino de la empresa.

Según se definió en asamblea de 
trabajadores, hasta el miércoles 10, 
que está prevista una audiencia en el 
ministerio de Trabajo, habrá una per-
manencia en la redacción.

Están invitados, a la hora que sea, 
cuantos quieran: Amenabar 23.

Siempre habrá alguien en el diario, 
en la calle, con actividades programa-
das que pueden conocer en http://por-
mastiempo.com, y cumpliremos -co-
mo siempre hemos hecho- nuestros 
horarios de trabajo.

Porque siempre cumplimos. Noso-
tros sí cumplimos.

Siempre quisimos trabajar. Quere-
mos seguir trabajando. 

Y que nos paguen.

No es un favor ni un ruego: es un 
derecho.

Paguen los sueldos.
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